
SOFTWARE
Windows 7 o 10
MS Office 2016
Navegador Chrome o Mozilla
Acrobat Reader
FlashPlayer
Acceso a internet
Acceso a Youtube

REGISTRO EN INTERNET
El trabajador convocado, así como aquellos que se
enteraron del evento a través de Internet o por la
Gaceta de la UNAM, deben llenar una Cédula de
Inscripción, disponible en la página:

www.personal.unam.mx/Docs/Capacitacion/
 CEDINS2020.pdf

El trabajador deberá enviar la solicitud
debidamente requisitada al Enlace Operativo
indicado por SCyE.

Después de recibir la cédula de inscripción del
trabajador, la SCyE, a través de uno de los enlaces
operativos, envía al trabajador las instrucciones y
la clave para ingresar al curso. 

La   DIirección General de Personal, a través de la
Subdirección de Capacitación y Evaluación (SCyE),
dentro de    su    Programa    de    Capacitación   
 cuenta con  diversos  cursos  de  capacitación  en 
 la  modalidad en   línea,   impulsando   así   la  
 creación   de   grupos virtuales de estudio que
permiten ampliar la cobertura de trabajadores
capacitados.
La oferta de Cursos en general, incluídos los de la
modalidad en línea, están integrados en el Programa
Anual de Capacitación, disponible en la página:

CONVOCATORIA
Con base en el Programa Anual de Capacitación,
elaborado a partir de la Detección de Necesidades
de Capacitación, antes del inicio de cada curso, la
SCyE envía por correo electrónico las
convocatorias de cada uno de los trabajadores,
dirigidas al Secretario o Jefe de Unidad
Administrativa, con copia al trabajador, y Jefe
Inmediato o Jefe de Personal.

PERSONAL DE CONFIANZA Y FUNCIONARIO

CAPACITACIÓN EN LÍNEA

Subdirección de Capacitación y Evaluación

https://www.personal.unam.mx/Docs/Capacitacion/progCapacita2020.pdf

PROCESO REGISTRO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
MÍNIMOS

HARDWARE
Procesador Core i3
2 Gb en Memoria RAM 
Disco duro de 200 Gb
Monitor VGA O SVGA
Cámara web
Bocinas y/o Audífonos

http://www.personal.unam.mx/Docs/Capacitacion/CEDINS2020.pdf
http://www.personal.unam.mx/Docs/Capacitacion/CEDINS2020.pdf
https://www.personal.unam.mx/Docs/Capacitacion/progCapacita2020.pdf


La SCyE utiliza la plataforma propia CAPLIN basada en Moodle,
la cual permite realizar actividades eficaces de enseñanza-
aprendizaje a distancia. Los participantes tienen a su
disposición, entre otras, las siguientes actividades:

Videos
Archivos de Texto y Audio
Actividades de Colaboración
Chats
Foros
Tareas
Juegos
Simuladores
Evaluaciones en múltiples formatos
Actividades de retroalimentación
Comunicación directa con el/la instructor/a

INFORMES E INSCRIPCIONES:

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN
MATÍAS ROMERO 1220, COL. DEL VALLE, CDMX

5623-1435
5623-1459

scye_convocatorias@dgp.unam.mx

PLATAFORMA CAPLIN OFERTA CURSOS EN LÍNEA
SCYE

CONTACTO

La SCyE pone a tu disposición una gran cantidad de cursos en la
modalidad en línea, agrupados por los siguientes criterios:


